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INTRODUCCIÓN
La electricidad es un campo de la física y en ella se estudia las cargas
eléctricas estacionarias, también conocidas como electricidad estática o
electrostática.

Dependiendo de la

polaridad de las cargas que

interrelacionan, la fuerza electrostática puede ser de atracción o de
repulsión.

Históricamente este fenómeno al igual que el magnetismo se estudió
en forma independiente. Ya en la antigüedad los filósofos griegos
postulaban hipótesis explicando los fenómenos eléctricos, en aquel
entonces se mencionaba el efecto “ámbar”, el cual consistían en frotar
ámbar en una piel, la cual obtiene la propiedad de atraer cuerpos ligeros
como trozos de paja y pequeñas plumas. Al filósofo griego Tales de Mileto
(639-547 Ac) se le atribuye el descubrimiento. (Robredo, G. A. R. 2001).

William Gilbert (1544-1603) a quien se lo considera el padre de la
electricidad, además fue el primero en utilizar el término electricidad, autor
del libro "De Magnete, Magneticisque corporibus, et de magno magnete
tellure" (1600), en donde expuso la diferencia entre el efecto "ámbar" y el
magnetismo. (Pérez, J. V. 2014).
Además fue el primero en clasificar los materiales “eléctricos” y “no
eléctricos” (materiales conductores y aislantes o dieléctricos), e impulsar un
importante cambio metodológico con respecto al tendencia tradicional, al
realizar la clasificación ante mencionada mediante la utilización de un
criterio empírico.
Otto von Guericke, físico alemán (Magdeburgo, 20 de noviembre de 1602
– Hamburgo, 21 de mayo de 1686) realizo estudios sobre la electricidad
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estática. El observó que se originaba una separación entre cuerpos
electrizados luego de haber sido atraídos. Concibió la primera máquina
electrostática y genero chispas de un globo hecho de azufre, especulando
sobre la naturaleza eléctrica de los relámpagos. (Ortegon, 2011).

El físico francés Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), enunció
en 1785 lo que se conoce como la ley de Coulomb y es base de
la electroestática. Coulomb enuncio lo siguiente: La magnitud de cada una
de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en
reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas
cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las
separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión
si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario.
(Kir, 1967)

En 1832 Faraday, con el objetivo de estudiar la naturaleza de la
electricidad, utilizo “estática”, baterías y “electricidad animal” para producir
la atracción eléctrica, electrólisis, magnetismo, etc. Al contrario del
pensamiento científico de la época concluyó que, la división entre varios
"tipos" de electricidad era equivocada, que solo existe un "tipo" de
electricidad y que valores variables de corriente y voltaje

producen

diferentes grupos de fenómenos. (Tabares, 2015).

En los primeros años del siglo XV, los fuertes militares europeos y del
Caribe implementaban un control para prevenir que las descargas
electrostáticas, que pudieran afectar los almacenes de pólvora negra. En la
década de 1860 aproximadamente, las fábricas de papel de EE.UU. usaban
los aterrizamientos básicos, y vapor de agua para disipar la electricidad
estática. ( Electrostatic Discharge Association , 2013).

El termino electricidad estática según la National Fire Protection
Assotiation (NFPA 2012) se refiere a la electrificación de los materiales
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mediantes procesos físicos y a los efectos de las cargas positivas y
negativas así formadas, particularmente donde su liberación a través de
una descarga brusca por la diferencia de potencial entre las cargas
(descarga disruptiva), constituye un riesgo de incendio o explosión.

La NFPA también considera que una carga electrostática puede no
constituir, por si misma, un riesgo potencial de incendio o explosión. Debe
haber además una descarga. Para que la electrostática sea una fuente de
ignición, se debe cumplir cuatro requisitos:

a) Debe existir un medio efectivo para la separación de las cargas.
b) Debe existir un medio para la acumulación de las cargas separadas
entre sí

para mantener una diferencia de potencial apropiada

entre ellas.
c) Debe haber una descarga (liberación de carga) de energía
adecuada.
d) La descarga debe ocurrir en una mezcla donde pueda ocurrir una
ignición.

Los procesos físicos que comúnmente generan electricidad estática
en el ámbito industrial son:


Movimientos de todo tipo que incluyen fricción entre superficies de
contacto, usualmente de líquidos y sólidos disimiles.



Vapor, aire o gas con material particulado fluyendo desde una fisura
o abertura en una tubería o manguera.



La descarga en forma de chorro de un líquido de una manguera o
tubería a través de un grifo o boquilla.



Materiales pulverizados que pasan por un conducto o por
transportadores neumáticos.



Cintas no conductoras transportadoras o transmisoras de potencia
cuando se encuentran en movimiento.
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Vehículos en movimientos

Para evitar que la acumulación de las cargas electrostáticas y que
produzca una descargas, debe ser removida o permitir que se disipe por sí
misma. Una forma de lograr esto es reducir la resistencia entre el cuerpo
cargado y la tierra, otra forma es neutralizar la carga mediante la adición de
una carga igual pero de polaridad opuesta.

Otro método para disipar o evitar una acumulación de cargas
electrostáticas es mediante la humidificación, ya que para que una carga
estática se acumule debe el cuerpo en cuestión debe estar asilado del
entorno, al aplicar la humidificación, el vapor de agua se condensara en la
superficie del cuerpo convirtiendo en conductor dicha superficie,
permitiendo de esta manera disipar la electrostática, este método no se
aplica para todos los casos, no siempre es practico humedecer y la
disipación por este método es sumamente baja.

También se puede disipar la electrostática por medio de la
interconexión y conexión a tierra, este método es el utilizado en la industria
y consiste

en conectar a tierra dos o más objetos por medio de un

conductor, también puede conectarse un objeto con otro que esta conecta
inherentemente a tierra como una tubería metálica bajo tierra o un tanque
metálico grande que está asentado sobre tierra.

La ionización que es otro método de disipación de cargas
electrostática, al igual que la humidificación, la disipación es lenta, el
principio es ionizar la atmosfera circundante del cuerpo y de esta forma
hacerla conductora.

Cuando se realiza actividades u operaciones que generan cargas
electrostáticas en áreas con atmosferas explosiva, lo ideal es la prevención
de la acumulación cargas electrostáticas mediante la disipación, por la
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naturaleza de las operaciones o los equipos no siempre se puede realizar
una interconexión y conexión a tierra, se debe controlar la concentración
de los vapores o gases inflamable, ya sea mediante ventilación mecánica
en caso de área extensas o a través de la aplicación de inyección de un
gas inerte hasta desplazar el oxígeno cuando la mezcla explosiva está
contenida en un recipiente.
En el caso de la fabricación de pinturas, en donde se utiliza como
materias primas solventes, los cuales son líquidos inflamables de baja
conductividad, cuando se mueven en contacto con otros materiales pueden
generar electrostática. Esto ocurre comúnmente en operaciones donde el
líquido fluye a través de tuberías, donde el líquido es mezclado, agitado,
bombeado o filtrado.
Cualquier empresa industrial en

algún momento

ha tenido

inconvenientes debido a las cargas electrostáticas. Pero en particular las
industrias petroquímica, explosivos, textiles, pinturas y las que manipulan
polvos orgánicos, el control de la cargas electrostáticas es de suma
importancia debido a su potencia de daño.
A pesar del conocimiento adquirido, el impulso en los últimos tiempos
de la gestión de la seguridad y protección contra incendios, y el avance
tecnológico, aún se presentas perdidas tantos materiales como humanos
por efectos de las cargas electrostáticas en el ámbito industrial.
Actualmente el control de la generación, acumulación y descarga de
la electricidad estática, es una gestión de suma importancia en la industrial
en general y particularmente en las industrias, cuyas actividades
productivas estén involucrados líquidos inflamables y combustibles.
Es importante mencionar que el Decreto Ejecutivo 1651 del 27 de
noviembre del 2007, determina que la investigación de las causas de
incendios en Ecuador es responsabilidad la Policía Judicial para los fines
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legales pertinentes, por lo cual el acceso a dicha información no es factible,
por lo que resulta complicado realizar un análisis estadísticos sobre las
causas de incendios y de esta forma determinar la incidencias de las cargas
electrostática como fuente de ignición de incendios y explosiones.
Los Cuerpos de Bomberos de las ciudades más importes del país
están llevando a cabo un proceso de restructuración y modernización, pero
aun llevara tiempo que estén en capacidad, levantar y analizar la
información sobre los orígenes de los incendios y determinar la incidencias
de la cargas electrostáticas en estos incidentes.
La investigación está orientada a la industria de la pinturas, la cual se
utiliza en gran medida materias primas inflamables o explosivas, los
escenarios de incendios y explosiones son sumamente graves, los
requerimientos de muchos recursos para hacer frente a un incendios y las
consecuencias sobre la seguridad y salud de sus colaborados y vecinos en
general son altas, sin mencionar sobre las consecuencias legales y
financieras que podrían en peligro la propia existencia de la empresa.
El presente trabajo de investigación se remitirá a referencias
empíricas de mucho peso, como de la NFPA, del Instituto Nacional de
Seguridad E Higiene en el Trabajo de España (INSHT), de la Agencia
Federal de Investigación de Accidente en la Industria Química en los
Estados Unidas. (U.S. Chemical Safety Board), también conocida como la
CSB., y de la Asociación de Descarga Electrostática (Association
Electrostatic Discharge) conocido como ESD.

Los objetivos de la investigación es, la de identificar los equipos y
procesos que generan y puedan acumular cargas electrostáticas.
Determinar las condiciones necesarias para que las cargas electrostáticas
generen incendios y explosiones y por ultimo determinar una gestión
adecuada para modular y si es posible eliminar el riesgo que representa
estas cargas electrostáticas

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1.

Delimitación del problema

La investigación se delimita a una fábrica de pinturas ubicada en la
ciudad de Guayaquil, el trabajo científico esta direccionado a estudiar la
generación, acumulación y descarga disruptiva de la electricidad estática
como fuente de calor que pudiera originar una ignición en áreas con
atmosferas explosivas.

Los efectos potenciales de esta fuente de calor podrían ser incendios
y explosiones con consecuencias graves, como lesiones, muertes,
contaminación ambiental y destrucción de bienes, sanciones por parte de
los organismos de control, además de las demandas legales que se
pudieran presentar, incluso podría en peligro la vida institucional de la
empresa.

El trabajo de investigación pretende proponer un plan de acción para
modular o controlar las cargas electrostáticas, estas por demás indicar que
la empresa está comprometiendo con la investigación y la dirección está
dispuesta a la asignación de recursos para la implementación del plan
resultante del trabajo de investigación.
1.2.

Formulación del problema:
Durante el desarrollo del estudio científico, el investigador plantea la

interrogante del estudio para poder precisar cómo va enfocar el desarrollo
del trabajo de investigación, además define el problema a resolver, que
preguntas responde la investigación.
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La interrogante que se plantea el investigador es:

¿Qué relación existe entre las descargas disruptivas de electricidad
estática y la ocurrencia de incendios y explosiones en áreas operativas con
atmosferas inflamables en una fábrica de pinturas?

Una vez formulado el problema está claro que la investigación
científica debe encaminar los esfuerzos a la gestión del riesgo a través de
un plan de control de las cargas electrostáticas.

1.3.

Justificación

La investigación se justifica plenamente al considerar su impacto en
algunos aspectos, como el marco legal, en donde La Constitución del
Ecuador en su artículo 326 numeral 5 indica “Toda persona tendrá derecho
a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”.

Otro aspecto que justifica la importancia de la investigación, es el
aspecto científico, porque los resultados del presente trabajo servirá tanto
como línea base para futuras investigaciones sobre el tema, y para la
prevención de accidentes mayores (incendios y explosiones) no solo en la
fabricación de pinturas sino, en toda actividad industria en donde se utilicen
sustancias o gases inflamables.

El aspecto social es otro justificativo, al mitigar o controlar el riesgo
que genera las cargas electroestáticas, se garantiza no solo la seguridad y
salud del trabajar sino también garantiza un núcleo familiar saludable y
estable, por ende beneficia a la sociedad.

Y por último el aspecto económico, ya que al contribuir con la gestión
de seguridad de la empresa, implica que se garantiza la continuidad de las
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operaciones de la empresa por lo tanto se garantiza la contribución de la
empresa en el fortalecimiento económico del país y de sus colaboradores
los cuales se convierten en entes multiplicadores del fortalecimiento de la
economía del país.

1.4.

Objeto de estudio

El objeto de estudio es la seguridad industrial en una fábrica de
pinturas, contribuir con la investigación científica,

en el país por la

naturaleza de las actividades este sector industrial esta considera como de
alto riesgo, por lo cual la gestión de seguridad industrial y salud en el trabajo
debe ser considerada de suma importancia y recibir todo el apoyo no solo
de la dirección de la empresa, sino el apoyo y control de los organismo
públicos respectivo en concordancia con el marco legal del Ecuador.

Campo de acción o de investigación.- En los sectores productivos
y de servicios, se generan algunos riesgos laborales. El presente estudio
se lo realizara en una industria fabricante de pinturas, en la que se analizara
las cargas electrostáticas que se generan en las áreas operativas.

En si el trabajo de investigación trata sobre la acumulación de
cargas electrostáticas generadas en las áreas con atmosferas explosivas
en la fabricación de pinturas, es de importante gestión tanto la generación
como la acumulación sobre todo en áreas con atmosferas explosivas, por
sus consecuencias no solamente para el ámbito de la fabricación de
pinturas, sino para toda la industria petroquímica en general.

1.5.

Objetivo general

Desarrollar una propuesta de un plan de control de cargas
electrostáticas en una Fábrica de Pinturas, con lo cual se beneficia a los
colaboradores, la organización y la sociedad en general.
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1.6.


Objetivos específicos:
Identificar las actividades y procesos que

generan cargas

electrostáticas.


Analizar las condiciones en que las cargas electrostáticas podrían
originar incendios y explosiones.



Proponer un plan de control o modulación de las cargas
electrostáticas.
La novedad científica: El aporte científico de la investigación

es demostrar la relación directa entre las cargas electrostáticas y los
incendios o explosiones, en las áreas operativas que se almacenen,
manipulen

y

trasporten

líquidos

inflamables.

La

presente

investigación también contribuye con los principios para gestionar la
generación y acumulación de las cargas electrostáticas, así como la
evaluación de las áreas operativas en la industria, para determinar la
existencia de condiciones de explosividad (atmosferas explosivas).
Otro aporte de la investigación, es la identificación de la necesidad
que los cuerpos de bomberos del país implementen formalmente la
investigación de las causas o sucesos que originan los siniestros, con el fin
realizar el respectivo análisis estadístico. Con los resultados de los análisis
estadísticos se podrá establecer las recomendaciones técnicas necesarias
para la prevención de incendios, las cuales pueden ser incluidas en el
marco legal vigente (Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección
Contra Incendios).
1.7.

Teorías generales

El objetivo de la investigación científica es la gestión de la seguridad
industrial, en el Ecuador la seguridad, higiene y salud ocupacional, está
amparado en el marco legal del país, tanto así que se la considera en la
Constitución Política del Ecuador, la cual máxima norma que prevalece

Marco Teórico 11

sobre toda la normativa legal del país, como podemos darnos cuenta la
gestión de la seguridad es considerada como uno de los factores
importante para el desarrollo socioeconómico el país.

En concordancia con la importancia de la seguridad en el país, el
presente estudio, se direcciona a un sector industrial considerado de alto
riesgos debido a las sustancias químicas utilizadas en los procesos de
manufactura, ya que los potencias daños en evento adverso suelen ser
significativos.

1.8.

Teorías sustantivas

El campo de estudio es la acumulación de cargas electrostáticas
generadas en áreas con atmosferas explosivas, y poder determinar las
condiciones operacionales que generan o pudieran generar una descarga
de electricidad estática la cual es considerada como una fuente calor por
energía eléctrica con potencial de iniciar un incendio o explosión.

En forma específica se determinara que equipos, proceso o
herramientas en la empresa que generan o podrían generar una descarga
de electricidad estática. Conjuntamente se realizara las mediciones
adecuadas para establecer si en esas áreas en condiciones normales o
anormales de operación generan emisión de vapores inflamables que
pudieran tener el potencial de originar un incendio o explosión.

1.9.

Referentes empíricos

Unos de los más grandes referentes a nivel mundial en protección
contra incendios y que estudia la relación entre las descargas
electrostáticas (fuente de calor) y los incendios y explosiones en donde
están involucrados líquidos y gases inflamables, es la NFPA, la cual emitió
la norma NFPA 77, Practica Recomendada Sobre Electricidad Estática.
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El Instituto Nacional de Seguridad E Higiene en el Trabajo de España,
en el año 2003 publico una Guía Técnica para la evaluación y prevención
de los riesgos derivados de Atmosferas Explosivas en el Lugar de Trabajo,
también ha publicado la NTP 567, Protección frente a Cargas
Electrostáticas, que al igual de la norma NFPA 77 dicta directrices sobre
los procedimientos de seguridad en áreas con atmosferas explosivas con
respecto a las descargas electrostáticas. El INSHT también cuentas con
varias normas técnicas sobre líquidos inflamables y atmosferas explosivas,
estas normas van orientadas a gestionar en forma adecuada las
acumulaciones de las cargas electrostáticas y el peligro de las atmosferas
inflamables, con el propósito de evitar estos eventos adversos.

Otro referente empírico es la U.S. Chemical Safety Board (CSB). La
cual es una agencia federal encargada de investigar los accidentes
químicos industriales, la función principal del CSB es la de investigación y
determinación de la causa raíz de los accidentes químicos en instalaciones
industriales, para luego en base a los resultados de esa investigación, emitir
las

recomendaciones técnicas apropiadas

para la prevención de

accidentes.

La Association electrostatic discharge (ESD) es una asociación
profesional voluntaria dedicada al estudio avanzado y a la práctica
para evitar las descargas electrostáticas, el énfasis inicial de la EDS
estaban dirigido a la industria de los componentes electrónicos,
últimamente la Asociación ha ampliado sus horizontes para incluir
áreas tales como la química, textiles, plásticos, etc. La Asociación
para ampliar la conciencia sobre las EDS mediante normas, el
desarrollo y

programas de educación,

certificación y simposios.

publicaciones, tutoriales,

CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO

2.1.

Metodología

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se aplicara una
metodología cuantitativa mediante el uso del Checklist (Anexo # 1), en el
cual se registrara las condiciones existentes en las áreas operativas, para
su posterior análisis, este levantamiento de información debe recabar, las
diferentes actividades productivas, en qué condiciones se la realiza, si el
personal que realiza dichas operaciones, tiene la preparación necesaria
(competencia), si los controles operativos son los adecuados, todo esto con
el fin de que el resultado del trabajo científico sea una solución eficiente al
problema de las cargas electrostática.

Debemos tener presente que las consecuencias de no gestionar en
forma adecuada la generación y acumulación de las cargas electrostáticas
en la fabricación de pinturas, pueden resultar en un evento adverso
(incendios y explosiones) con un alto impacto para los colaboradores, la
empresa, el medio ambiente y por ende para la comunidad.

2.2.

Métodos

Mediante la práctica y experiencia, se determinara actividades que
generan y acumulan las cargas electrostáticas, con ayudas tecnológicas
(sensores de gases) se identifican las áreas operativas con atmosferas
explosivas en condiciones normales de operación, las áreas potenciales de
generar atmosferas explosivas en condiciones anormales se la identificara
en base a los enunciados de los referentes empírico.
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En cuanto a la evaluación de riesgo de accidentes mayores (incendios
y explosión), en el área de almacenamiento en tanques estacionarios el
autor considera, la aplicación de un software para realizar un análisis de
consecuencias utilizando las siguientes herramientas informáticas ALOHA.

El ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) es un
programa de modelado que calcula las zonas de amenazas asociadas con
emisiones de sustancias químicas peligrosas, incluyendo las nubes de
gases tóxicos, incendios y explosiones.

El ALOHA puede calcular la tasa de liberación de productos químicos
que se escapan de un tanque, o de una tubería de gas y predice los
cambios en la tasa de liberación a través del tiempo, también calcula
escenarios como BLEVES, los incendios de chorro (jet fire), las explosiones
de nube de vapor no confinadas (UVCE) y los incendios de charco (pool
fire).

El

AHOLA

está

específicamente

diseñado

para

escenarios

accidentales, simulando emisiones desde tuberías, recipientes, derrames
que forman charcos y la simultanea dispersión, tanto nubes neutras como
pesadas.

Entre las características principales del programa tenemos:


Se puede modelar simular una gran variedad de escenarios de
accidentes o potenciales accidentes que involucren sustancias
peligrosas, como liberación de nubes de gases tóxicos, inflamables,
Bleves, incendio de charco, dardo de fuego, explosiones de nubes
de vapores o gases inflamables y demás escenarios de accidentes
mayores.



Calcula la duración de la fuga o escape de un tanque, tubería o
válvula y predice como la tasa de liberación cambia con el tiempo.
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Evalúa los distintos tipos de riesgo (en función de la hipótesis de la
emisión):

toxicidad,

inflamabilidad,

la

radiación

térmica

y

sobrepresión (ver cuadro No 3).


Muestra las zonas de amenaza georreferenciadas a través de
programa complementario MARPLOT.

MARPLOT (Mapping Application for Response Planning) And Local
Operational Tasks) es un software de aplicación de mapas, que permite
crear, visualizar y modificar en forma rápida información georreferenciadas
de incidentes, área de afectación, y recursos disponibles. El MARPLOT
puede integrar la información de las modelaciones realizadas por el ALOHA
y de esta manera representarla en forma gráfica y georreferenciadas. Estas
aplicaciones son usadas por la Federal Emergency Management Agency
(F.E.M.A.) en la planificación y respuestas a emergencias y desastres.

Entre las características principales del MARPLOT tenemos:


Permite visualizar varios mapas, fotos áreas, imágenes satelitales
en forma rápida y fácil.



Superponer y georreferenciar objetos (gráficos como hospitales,
estaciones de bomberos, policías, equipos de respuesta de
emergencias, ríos, vías, etc.) sobre los mapas o imágenes,
personalizando los mapas en bases a las necesidades de los
equipos de respuestas.



Obtener estimaciones de la población de las zonas que se
determinen o se simulen con el ALOHA (solo disponible para
Estados Unidos).

2.3.

Premisas o Hipótesis

El presente trabajo de investigación se basa en la hipótesis que la
implementación de un Plan de Control de las Cargas Electrostáticas en

Marco Metodológico 16

una fábrica de pinturas, evitara la acumulación y la descarga disruptiva de
dichas cargas y de esta forma se reduce la potencial ocurrencia de
incendios y explosiones por estas causas.

La hipótesis en estudio se basa en la premisa de la relación directa
entre las descargas disruptivas de las cargas electrostáticas con los
incendios y explosiones en la fabricación de pinturas debido a la presencias
de áreas operativas con atmosferas inflamables.

2.4.

Universo y muestra

En el estudio se considera el universo a todos los equipos y
actividades de la aérea de producción de la empresa que pueden o
pudieran generar cargas electrostáticas, debido a las características del
estudio, al universo se lo considera como muestra.

2.5.

CDIU – Operacionalización de variables

La Operacionalización de variables del trabajo de investigación se lo
detalla en el Anexo # 2
2.6.

Gestión de datos
La obtención de datos primarios será a través de la observación de

los diferentes procesos operativos de la empresa, además se entrevistara
tanto al personal de planta (operarios) como a mandos medios y superiores
(Supervisores, jefe de áreas y gerentes de planta), en lo referentes a
procesos de la empresa y la situación actual.
Los datos secundarios se obtendrán de libros, revistas científicas e
internet, sobre todo a lo referente a las investigaciones y conclusiones de
accidentes mayores en la industria química, además se recopilara
información referente a las conclusiones de las investigaciones de
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accidentes mayores de la población seleccionada, será estratificada a la
información proveniente de la CSB.

2.7.

Criterios éticos de la investigación

Para que la investigación tenga validez científica y sea un aporte para
la sociedad y para la empresa en donde se lo ha realizado, se han
considerado criterios éticos como:

a)

La información obtenida en la empresa fue contrastada en el terreno
para su verificación, el propósito de la verificación es la de evitar
errores que pudieran direccionar un sesgo en los resultados.

b)

El sensor de gases por fotoionización que se utilizó para determinar
la presencia o ausencia de emisiones de vapores inflamables en las
diferentes áreas operativas de la empresa contaba con el respectivo
certificado de testeo y calibración vigente, además el monitoreo de las
áreas se las realizo en condiciones normales de operación, para
obtener fiabilidad en los resultados.

c)

Los

software

georreferenciar

de

modelación

utilizados

para

determinar

y

las áreas de afectación para el escenario de

incendios, fueron desarrollados por la National Oceanic and
Atmospheric

Administration

(NOAA),

estos

programas

son

reconocidos y usados internacionalmente por organismo de
respuestas a emergencias y organismos de gestión de riesgos y
desastres, lo cual validad los resultados de los mismos.

CAPÍTULO III
RESULTADOS
3.1.

Antecedentes de la unidad de análisis o población.

Para una mejor compresión a continuación se describe los procesos
productivos de la empresa en las cual se detalla las actividades.

Proceso Productivo

Materias Primas, Insumos y Productos Auxiliares: La empresa se
dedicada a la elaboración de: pinturas para madera, anticorrosivos,
esmaltes, látex, laca acrílica, laca nitrocelulosa, masillas para autos,
empastes para interiores y exteriores, pintura de tráfico, y fondos de
nitrocelulosa. Como norma de calidad, se mantiene una rigurosa selección
de proveedores de materias primas de procedencia nacional e importada,
además que previamente se somete al correspondiente análisis de calidad
de las materias primas. En el anexo # 3 se describen las materias primas
utilizadas en la empresa.

Recepción de Materia Prima: Una vez que el Departamento de Control
de Calidad confirma mediante los correspondientes análisis, que las
materias primas cumplen las especificaciones técnicas y de calidad
requeridas en el pedido y que son aptas para la elaboración de los
productos, estas pueden ser almacenadas y posteriormente utilizadas en
producción. Además de las bodegas, la empresa tiene área de
almacenamiento de productos al granel (tanques estacionarios de
solventes) anexo # 4, por lo cual se reciben carro tanques, cuyo contenido
son bombeados.
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El despacho de los solventes al área de producción se lo realiza a
través de una red de tuberías, por lo cual los solventes son descargados a
cada una de máquinas (dispersoras o mezcladoras), los aditivos si son
trasegados a recipientes más pequeños, esta operación si es manual.

Productos Intermedios: Además de las pinturas, laca, y masilla, etc.,
la empresa elabora tintes que básicamente son para uso interno, ya que
toda la producción es usada en la propia empresa y no es comercializada.

Proceso de Producción de Pintura Base agua (Látex): La materia
prima una vez aprobada se procede a la elaboración de la correspondiente
formulación, pesado de la materia prima para luego ser enviados diferentes
componentes al proceso de producción, las materias primas a utilizar en la
fabricación de pinturas látex son: agua, óxido de titanio, carbonato de
calcio, antioxidante, espesante, resina látex, dispersantes, antiespumantes,
aditivos, persevantes y humectantes, en el Anexo # 5A se explica el
proceso en detalle.

Proceso de Producción Pintura Base Solvente: Las pinturas en
base de solventes como la pinturas de esmalte, anticorrosivos, pinturas
acrílicas, lacas, barniz de laca y barniz, tienen como materia primar
predomínate solventes como Mineral, Tolueno, Xileno, Acetato de etilo,
Alcohol anhídrido, las cuales tienen están catalogadas como líquidos
inflamables, el proceso de producción en detalle se los explica en el Anexo
# 5B.

Laboratorio: La empresa cuenta con 2 laboratorios; el laboratorio de
control de calidad en donde se le realiza a la pinturas análisis y prueba para
verificar el cumplimento de los estándares establecido para el producto y el
laboratorio de investigación y desarrollo donde se realizan los ensayos para
el desarrollo de nuevos productos o mejorar alguna característica de
productos ya desarrollados.
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Envasado: Este proceso se lo realiza en dos modalidades, los lotes
pequeños de galones (hasta mil), lotes en canecas y tanques de 55
galones, se lo realiza en forma manual; los lotes en presentaciones
menores como litro, medio litro, o lotes de más de mil litros, el envasado se
lo realiza en máquinas envasadoras neumáticas.

Una vez realizado el envasado los productos terminados son
transportados por medio de montacargas a la bodega de producto
terminado para su distribución y comercialización.

3.1.1.

Identificación de equipo o actividades que generan carga
electrostáticas

En base al principio de operación de los equipos del área
productiva de la empresa, se deduce que las dispersoras y
mezcladores son equipos que producen agitación, y como nos indica
el marco teórico, esta agitación de sustancias no conductivas como
los solventes, generan y acumulan cargas electrostáticas. Otra
actividad que generan cargas electrostáticas son las descargas de
estas sustancias a través de tuberías, cuando son bombeados desde
los tanques estacionarios de almacenamiento hasta los puntos de
descargas, también en las boquillas de descargas generan y
acumulan cargas electrostáticas.
3.1.2.

Identificación de áreas con atmosferas explosivas

Para identificar las áreas con atmosferas explosivos, se aplicaran las
directrices de clasificación de zona de atmosfera explosiva (ATEX),
complementada con mediciones de los niveles de vapores volátiles (Anexo
# 6A) en las diferentes áreas operativas.
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Las zonas ATEX se clasifican como Zona 0, Zona 1 y Zona 2, no
mencionaremos las Zonas 20 y otras debido a que en la empresa no se
utilizan polvos explosivos.
La Zona 0 se denomina a las áreas que en condiciones normales de
operación las atmosferas explosivas están presente en forma permanente
o por periodos prolongado de tiempo.

La Zona 1 se denomina a las áreas que en condiciones normales de
operación las atmosferas explosivas se forma en forma ocasional.

La Zona 2 se denomina a las áreas que en condiciones normales las
atmosferas explosivas no se forman, salvo en condiciones anormales y se
mantiene mientras se mantengan las condiciones anormales.

La medición de los niveles de vapores volátiles en las diferentes áreas
o equipos, se la realizo con un sensor multigas de marca BW, modelo
Micro5 PID, en el Anexo # 6B, se muestra el certificado de calibración
vigente, el Micro5 PID, tiene un rango de mediciones de 0 hasta 1000 ppm.

3.2.

Diagnostico o estudio de campo
Basado en la recolección de datos realizados en el terreno y de la

referencia empírica, se determina que las

áreas o actividades de la

empresa que se generan cargas electrostáticas en condiciones normales
de operación son:
Los mezcladores, molinos, baterías de nitrocelulosa, batería de
esmaltes, el área de báscula, durante la recepción y descarga de los carros
tanques que entregan solventes, en la estación de bombeo durante el
trasegado desde los tanques de almacenamiento estacionarios hacia los
mezcladores y baterías. También es causa de generación de cargas
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electrostáticas los obreros, por lo cual hay que tenerlo presente al momento
de elegir la ropa de trabajo y actividades que realizan.
En el laboratorio de control de calidad e investigación y desarrollo
también existen equipos y actividades que generan cargas electrostáticas.
Entre las

condiciones

anormales

que generarían

cargas

electrostáticas tenemos los derrames a presión de solventes y fugas en el
sistema de aire a comprimido, también se debe considerar la descargas de
CO2 de los equipos de extinción de incendios.

En cuanto a las áreas con atmosferas explosivas (ATEX),
identificadas tanto en condiciones normales de operación como anormales
son:

Zona 0: Área de mezcladores, molinos, batería de nitrocelulosa,
batería de

esmaltes y anticorrosivos, colores especiales, área de

despacho de solvente (bodega de solventes), área de recepción de
tanqueros y laboratorio de control de calidad.

Zona 1: Área de tanques estacionarios de almacenamiento.

Zona 2: En condiciones anormales las áreas en que se produzca un
derrame o fuga de líquidos inflamables, son las bodegas en donde se
almacenan los tambores con líquidos inflamables, corredores y

vías

internas utilizadas para el desplazamiento de la materia prima. Al
producirse un derrame o fuga automáticamente se clasifica como un área
con atmosfera explosiva, debido a la emisión de vapores volátiles de los
líquidos inflamable derramado.

Las actividades o equipos identificados que generan cargas
electrostáticas son:
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Condiciones normales de operación


Dispersión



Mezclado



Molienda



Batería de Nitrocelulosa



Batería de Esmalte



Bombeo de solventes



Descarga de solventes



Desfogue de los sistemas neumáticos



Trasegado de solventes

En condiciones anormales de operación:


Fuga de solvente



Fugas en el sistema de aire comprimido.

En concordancia al trabajo de investigación las áreas con atmosferas
explosivas identificadas en operaciones norma les de operación son:


Área de dispersión



Área de mezclado



Área de molienda



Área de la batería de nitrocelulosa



Área de la batería de esmalte



Área de recepción de carros tanques



Área de descarga de solventes



Bodega de solventes



Laboratorio de control de calidad.
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Áreas en potenciales de emisión de vapores inflamables por
condiciones anormales de operación:


Cualquier bodega, área o vía de circulación en donde pudiera
producirse un derrame de solventes.

En los Anexo # 7A, 7B, 7C y 7D, se muestra en una imagen satelital,
las áreas y actividades que generan cargas electrostática y las áreas con
atmosfera explosivas.
Un aspecto sumamente importante que se determinó, es que a pasar
que físicamente los tanques de las mezcladores y molinos estaban
conectada a tierra, no hay forma de verificar que eléctricamente se cumpla
con lo que indican la NFPA 77, esto es, que la resistencia eléctrica de la
línea de tierra debe ser igual o menor a 10 ohmios, por lo tanto las
conexiones a tierra que no cumplen con este requerimiento, no garantizan
la disipación de las cargas electrostáticas con los riesgo que esta condición
conlleva.
El escenario que se va a considerar para el estudio de consecuencias,
es incendio de charco por derrame de Tolueno del tanque No12, debido a
una rotura de la tubería de descarga, la fricción resultante entre el tolueno
y la tubería fisurada, generan cargas electrostáticas, cuando la
acumulación de la carga es lo suficientemente alta, se producirá una
descarga disruptiva en forma chispa, el calor generado por esta chispa
iniciara una ignición de los vapores del tolueno ocasionando una
deflagración y posterior incendios de charco, el cual irradiara energía al
área circundante.
La energía radiante del incendio de charco, va ocasionar que el
tolueno almacenado en el tanque No 13 incremente su energía acelere su
índice de evaporación, incrementando la presión interna en el recipiente,
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además la acción del calor debilita la estructura del recipiente, están
condiciones continua mientras el contenedor este expuesto a la radiación
de calor intenso del incendio, hasta que el contendor colapsa produciendo
una Bleve, (acrónimo en inglés de “Boiling liquid expanding vapour
explosión” en español se lo denomina Explosión de líquido hirviente en
expansión vaporosa), lo cual puede ocasionar destrucción de estructuras
cercanas y la muerte o lesiones graves de los ocupantes.
Favorablemente este escenario no podría ocurrir en la fábrica, los
tanques estacionarios están construido bajo los lineamentos de la norma
API 650, en la cual, una de la directrices es realizar la soldadura del techo
del tanque tipo fusible, a más del sistema de venteo, con lo cual se
consigue que el aumento de presión interna no colapse el tanque, sino que
colapsé el cordón de soldadura de la tapa, esta se desprenda parcialmente
liberando la presión y comportándose como un incendios de charco.

Para la modelación de estos escenarios, se utilizaran parámetros
físicos, químicos, y técnicos, relacionados con los productos antes
mencionados,

con

dichos

parámetros

y

usando

los

modelos

termodinámicos usados ampliamente en la literatura científica específica,
se va a determinar lo siguiente:


Los radios de incidencia relativa la radiación térmica generada por el
incendio de charco.



La zona de muerte y demolición directa de las estructuras
circundantes



La zona de intervención, en que las consecuencias de la exposición
al calor intenso provoca un nivel de daños que justifique la aplicación
de medidas inmediatas de protección.



La zona de alerta, en que las consecuencias de la radiación de calor
provoca un nivel de daños estructurales menores reparables y,
aunque son perceptible por la población, no justifica la intervención
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excepto a grupos vulnerables (niños, adultos mayores y personas en
condiciones de salud vulnerables).

Los datos para realizar la modelaciones son:


Sustancias: Tolueno



Capacidad de almacenamiento: 44.000 gls.



Área del dique de contención: 300 m2



Capacidad de contención: 450 m3 > 118.877 gls.



Temperatura ambiente promedio: 38oC



Humedad relativa: 65%



Velocidad del viento: 3 m/s



Dirección del viento: Noreste.

En el Anexo # 8 se detalla los criterios de evaluación de las
consecuencias por radiación térmica.

En los Anexos # 9A, 9B, 9C, y 9D se detallan los resultados de la
modelación del evento adverso en el área de almacenamiento de tanques
estacionarios, donde se determinamos las áreas de afectación, además se
muestra su georreferenciación en una imagen satelital.

Es importante mencionar que esta modelación no expone las
consecuencias de una reacción en cadena, sobrepresiones y proyección
de fragmentos. Esta modelación nos da una idea clara de las
consecuencias que pueden acarrear las descargas disruptivas de las
cargas electrostáticas bajo ciertas circunstancias y de ahí se aprecia la
necesidad de su control.

Una vez realizado el análisis y la evaluación de la información
recopilada en el presente trabajo científico, se obtiene las siguientes
conclusiones:
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a)

Que si no existe un control efectivo que evite la acumulación de las
cargas electrostáticas, existe un riesgo potencial de ocurrencia de
incendios y explosiones con lo cual se comprueba la hipótesis de que
al implementación de

un

Plan de Control de las Cargas

Electrostáticas en una fábrica de pinturas, se evitara la acumulación y
la descarga disruptiva de dichas cargas y de esta forma se reduce la
potencial ocurrencia de incendios y explosiones.
b)

En las condiciones actuales no hay forma de asegurar que las
conexiones a tierra que se utilizan para disipar las cargas
electrostáticas, eléctricamente sean las adecuadas, lo cual puede ser
contraproducente si consideramos, que el hecho que físicamente
estén colocadas las conexiones a tierra creando así una falsa
sensación de seguridad.

c)

Además se identificó una oportunidad de mejora al detectar que no
existe un sistema para que los operadores se descarguen de las
cargas electrostáticas que ellos acumulan durante el desarrollo de sus
actividades.

CAPITULO IV
DISCUSIÓN
4.1.

Contrastación empírica

El propósito qué tuvo el trabajo, fue la de investigar que las descargas
de electricidad estática son causantes de incendios y explosiones en
ambientes laborales con atmosferas explosivas.
Para llegar a ese propósito, se analizó las operaciones productivas
que se realiza en una fábrica de pinturas, los equipos y herramientas que
usan, con el fin de identificar los procesos, equipos o actividades que
generan o podrían generar y acumular cargas electrostáticas, además se
identificó las áreas en las cuales en condiciones normales y anormales de
operación hay emisión de vapores de líquidos inflamables, convirtiendo
estas áreas en áreas con atmosferas explosivas.
En el ámbito nacional no se encontró estudio científico sobre esta
problemática, pero sin embargo a nivel internacional existe información
suficiente del tema para corroborar lo expuesto en el presente trabajo.
Esta

investigación

investigaciones,

en

corrobora

donde

hallazgos

determinan

las

expuesto
descargas

en

otras

disruptivas

electrostáticas fueron las causantes de incendios y explosiones, como el
caso de Barton Solvents en donde la investigación realizada por a CSB en
el 2007, la investigación determinó que la agitación de un solvente en el
interior de un tanque de almacenamiento estacionario, genero cargas
electrostática, acumulándose en el mismo, debido a una mala conexión a
tierra de la boya de nivel, cuando la acumulación de estática llego al punto
de la descarga disruptiva, esta genera una chispa que origina la ignición de
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los vapores del solvente originado una explosión con el consecuente
incendio posterior.

Otra investigación realizada por la CSB en el año 2010, en la Xcel
Energy Hydroelectric Plant, determino que la explosión y posterior
incendios que mató a cinco e hirió tres contratitas, durante un trabajo de
pintura en una área confinada, se originó por una fuga de aire comprimido,
la fricción de este con la línea de aire, genero una acumulación de cargas
electrostáticas produciendo una chispa, la cual inicio la combustión de los
vapores volátiles de la pinturas con las consecuencias antes mencionadas.

En el 2013 Amy J. R. Bauer, realizo una investigación sobre sobre las
reacciones química, térmicas y mecánicas de los fuegos artificiales, en esa
investigación la autora de la investigación científica demuestra la relación
entre las descargas disruptivas electrostáticas y la ignición de los
materiales explosivos.
4.2.

Limitaciones

Una de las limitantes que más incidencia estuvo sobre el estudio, fue
la falta de información de campo (estadística) y la falta de materia científico
nacional sobre el tema, el estudio se direcciono exclusamente a la relación
de las cargas electrostáticas con los incendios y explosiones, otra limitante
del estudio es la falta de experimentos en condiciones controladas
(laboratorio) para realizar pruebas y experimentos que contribuyan el
ámbito científico.
4.3.

Líneas de investigación

Los resultados de la presente investigación dan a conocer la falta de
investigación científica en el país sobre todo en temas relacionados a la
protección contra incendios, el autor considera que la realidad
latinoamericana y particularmente la ecuatoriana, es preocupante en lo
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referente a protección contra incendios, que las instituciones de educación
superior, no consideren la formación profesional en Protección contra
incendios.

En la práctica esta temática se ve reflejado por la frecuencia con que
se presentan los incidentes de incendios y explosiones sean estos
estructurales (viviendas, hoteles, comercio, etc.) como industriales.
4.4.

Aspectos relevantes

Uno de los aspectos relevantes en la fabricación de pinturas en forma
particular y en la industria petroquímica en forma genera, es la facilidad con
que se generan las cargas electrostáticas, lo cual, muchas veces no son
consideradas por los colaboradores de la empresa, debido a su naturales
hasta cierto punto intangibles para ellos, como lo indica la popular frase “si
no lo veo o percibo no existe”.

El otro aspecto relevante, es la falta de información estadística sobre
los incendios ocasionados por descargas de electrostática, los cuerpos de
bomberos de las ciudades más importante del país están en un proceso de
modernización, con lo que se espera que en poco tiempo los departamento
de prevención de incendios estén en capacidad de determinar los origen
de los incendio, sus causas, y de esta forma contar con información
suficiente sobre la electrostática y su relación con los incendios, para una
adecuada gestión de la prevención.

CAPITULO V
PROPUESTA

5.1.

Propuesta

Una vez realizado el trabajo de investigación sobre la generación,
acumulación, descargas electrostáticas y analizados sus resultados, se
propone que la gestión de las cargas electrostáticas desde el aspecto de
la seguridad industrial, se lo debe direccionar hacia los siguientes aspectos:


En el talento humano.



En la infraestructura.



En el control operativo.

5.1.1.

Talento Humano

En este aspecto se trabajará para hacer énfasis en la concientización
e interiorización de la seguridad, a base de un programa de capacitación y
adiestramiento al personal operativo de la empresa.

Tanto la realización del programa como la capacitación y
adiestramiento debe ser realizado por un profesional con conocimiento y
experiencia suficiente en el tema, poseer pedagogía adecuada para
despertar el interés del personal a capacitar.

5.1.2.

Infraestructura

Para una adecuada gestión de las cargas electrostáticas no solo basta
con aterrizar los equipos (conectarlo a tierra), sino, asegurarse que
eléctricamente cumple con las condiciones adecuada de aterrizamientos
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(resistencia eléctrica < 10 ohm en la línea de tierra), por lo tanto para
constatar las condiciones adecuadas se debe monitorear constantemente
el aterrizamientos, lo cual se lo realizara con la instalación de un equipo
electrónico de monitores de conexión a tierra, el cual notifica cuando la
conexión esta correcta y por ende también notifica cuando el
aterrizamientos es incorrecto.

Así mismo para que el personal que laboran en áreas con atmosferas
inflamables puedan descargas las cargas electrostáticas que pudieran
acumular se debe instalar placas preferentemente de cobre con conexión
a tierra en lugares accesibles para que ellos tomen contacto con ellas y de
esta manera descargar las cargas electrostáticas.

5.1.3.

Control Operativo

El control operativo se basara en varias actividades, como una
adecuada supervisión, inspecciones periódicas y sorpresivas y un
programa de mantenimiento. Con la implementación de estos tres aspectos
nos aseguramos de lo siguiente:


El cumplimiento por parte del personal de cumplir con los
procedimientos respectivos, e involucrar a los mandos medios
mediante la supervisión en la gestión de las cargas electrostáticas.



Aprovechar la tecnología existente para verificar la correcta conexión
a tierra.



Y con un adecuado programa de mantenimiento para asegurarnos
del correcto funcionamiento de los equipos y herramientas.

Con la implementación y complimiento de los tres aspectos antes
mencionado, estamos fortaleciendo la gestión de seguridad de la empresa,
para el bienestar de sus colaboradores y la comunidad.
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5.2.

Conclusiones y Recomendaciones

La conclusión a que llega el autor del presente trabajo, es que existe
una relación directa entre la descargas electrostáticas con los incendios y
explosiones en la industria de la pinturas, pero bajo ciertas circunstancias,
en otras palabras para que una descarga electrostática como fuente de
ignición origine un incendios, esta debe darse en una atmosfera explosiva.

Se considera una atmosfera explosiva cuando en un ambiente o aérea
la concentración de gases o vapores inflamables forma una mezcla con el
aire cuya concentración está dentro del rango de inflamabilidad.

Además se recomienda, que se realicen investigaciones sobre otras
fuentes de calor sean estas mecánicas, química o eléctrica, las cuales son
potencialmente causas de incendios y explosiones en actividades
industriales, que, en condiciones normales o anormales de operación
generan atmosferas explosivas.

Además el trabajo también puede ser base de futuros estudios sobre
cargas electrostáticas y su relación con los incendios y explosiones en la
industria química en general así como en estudios futuros sobre protección
contra incendios.
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ANEXO Nº 1
CHECKLIST DE CONDICIONES SUBESTANDAR
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SST-FIOSSMPTM-001

FORMULARIO DE INSPECCIONES Y
OBSERVACIONES DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA LOS MEZCLADORES DE
PINTURA EN TANQUES MÓVILES

Emisión: 14-10-2014
Vigencia: 14-10-2014
Actualización: 14-10-2016
Página 1 de 2

Marque una "X" en el recuadro bajo el SÍ cuando el acto / condición evidenciado cum ple con el estándar, bajo el NO cuando el acto
/ condición evidenciado no cum ple con el estandar y bajo N/A cuando no aplica o no se evaluó durante la inspección.

No.

Acciones de los Colaboradores

SÍ

NO N/A

Los trabajadores están utilizando adecuadamente su equipo de protección personal (el EPP utilizado
depende de la actividad que en ese momento estén ejecutando).
Los trabajadores se desplazan caminando de forma segura, sin correr y utilizando los pasos
A02
peatonales o desplazándose por áreas seguras.
Los trabajadores mantienen un adecuado control y orden de sus herramientas de trabajo para evitar
A03
accidentes o pérdidas (no hay herramientas en el piso, ni EPP abandonado en un área, etc.)
Los trabajadores están cumpliendo las normas de prohibición de ingerir alimentos y de uso de
A04
teléfonos celulares en la planta.
Se evidencia que los trabajadores están trabajando en general con actos seguros. Si se evidencia otro
A05
tipo de acto sub-estándar especifique en la sección de observaciones.
Durante la actividad de observaciones planeadas de seguridad, se observaron _____ trabajadores de _____ planificados
para observar en el área.
A01

No.
C01
C02
C03
C04
C05
No.
C06
C07
C08
C09
C10
C11
No.

Medios de Información y Evacuación

Extintores y sistema hidráulico de defensa contra incendios

Infraestructura física y ambiente laboral

Se evidencia que en general en el área de trabajo las condiciones de limpieza de las instalaciones es
adecuada (ausencia de basura, excesivo polvo, etc.)

C15 Se encuentran en buen estado de funcionamiento todas las luminarias.

C17
C18
C19
C20

SÍ

NO N/A

SÍ

NO N/A

Se dispone de extintores de PQS portátiles o de carretilla de tal manera que el más lejano se
encuentre a una distancia menor a 15 m. de recorrido a los equipos mezcladores.
Se cuenta con ganchos de sujeción instalados a una altura (aproximada) de 150 cm. medida desde el
piso, para la colocación de los extintores portátiles.
Los extintores portátiles y de carretilla disponen de un seguro y el sello del mismo se encuentra en
buen estado, denotando que no ha sido vulnerado.
Los extintores portátiles y de carretilla disponen de rotulación que indica el tipo de agente extintor,
peso del mismo, fecha de última recarga y fecha de próxima recarga.
Los extintores portátiles y de carretilla se encuentran vigentes considerando la fecha de próxima
recarga.
Los extintores se encuentran adecuadamente ubicados en su sitio y totalmente libres de obstáculos
para ser fácilmente retirados de su puesto en el momento que se requiera.

C13 Las botoneras de los equipos mezcladores se encuentran en buen estado aparente.

C16

NO N/A

Se encuentra disponible en el ingreso al área o en un sitio visible señalización de prohibición de ingerir
alimentos, usar teléfonos celulares y fumar.
Se dispone de un sistema de información mediante alarma sonora (sirenas o timbres) y visual (luces
estroboscópicas) que den aviso en caso de requerir evacuación.
Se dispone de un sistema para activar las alarmas sonoras y visuales (gatillos o botón de pánico) que
se encuentren preferentemente cerca de las puertas de evacuación o en un lugar de fácil acceso.
Se dispone de luces de emergencia en buen estado que iluminen el camino de la ruta de evacuación
hasta las salidas de emergencias.
La puerta de evacuación está claramente rotulada como salida de emergencia, permanentemente
abierta y libre de obstáculos.

El piso de pasillos o zonas de tránsito está en buen estado y libre de elementos que pueden hacer
C12
tropezar, resbalar o caer (grietas, cables, líquidos, etc.)

C14

SÍ

El nivel de ruido se percibe como cotidiano para el área (si hay equipos que por estar en mal estado de
funcionamiento generen una mayor cantidad de ruido del cotidiano especificar en observaciones).
El área está libre de contaminantes biológicos (hongos en las paredes o techo formados por la
humedad, telarañas, insectos, roedores o sus excrementos, etc.)
Los montacargas circulan de manera segura (solamente operados por el personal autorizado, a una
velocidad prudente, haciendo uso de las alarmas visuales y sonoras que dispongan los equipos)
Los espejos convexos para visualización de los montacarguistas están adecuadamente ubicados en
las áreas de cruces o entradas con difícil visualización.
Los tanques móviles están debidamente puestos a tierra durante las operaciones de mezcla o
dispersión.

C21 Las pinzas y líneas para puesta a tierra están en óptimo estado y disponibles en el sitio para su uso.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SST-FIOSSMPTM-001

FORMULARIO DE INSPECCIONES Y
OBSERVACIONES DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA LOS MEZCLADORES DE
PINTURA EN TANQUES MÓVILES

Emisión: 14-10-2014
Vigencia: 14-10-2014
Actualización: 14-10-2016
Página 2 de 2

Marque una "X" en el recuadro bajo el SÍ cuando el acto / condición evidenciado cum ple con el estándar, bajo el NO cuando el acto
/ condición evidenciado no cum ple con el estandar y bajo N/A cuando no aplica o no se evaluó durante la inspección.

Las tuberías del área de mezcladores para descarga de solventes y resinas están en buen estado
(libres de fugas en las intersecciones o en la válvula de descarga)
Las instalaciones eléctricas de los equipos mezcladores están en óptimo estado (libre de cables
C23
pelados o condiciones que generen riesgo de incendio o electrocución para el operador).

C22

C24 Las mangueras y acoples que se conectan a las camisas de enfriamiento están en óptimo estado.
C25

Las guardas de los motores de los equipos mezcladores están en buen estado, para evitar enganches
o atrapamientos.

No.

Puesto de Trabajo y herramientas

SÍ

Las válvulas o tapones de los tanques móviles se encuentran en buen estado para evitar salpicaduras
de pintura.
Los pallets vacíos y estructuras móviles están ubicados de tal manera que evite riesgo de tropezones,
C27
caídas o enganche con objetos móviles.
Los casilleros de los operadores de los equipos mezcladores están libres de recipientes con
C28
solventes, pintura o demás combustibles.

C26

C29 Los recipientes con productos químicos están adecuadamente identificados y rotulados.
Las herramientas de trabajo de los operadores de los equipos mezcladores están en buen estado (si
tienen herramientas en mal estado especificar en observaciones)
Se evidencia que el resto de condiciones del trabajo, infraestructura y ambiente laboral son seguras.
C31
En caso dee evidenciar otra condición sub-estándar especifique en la sección de observaciones.

C30

Observaciones:

Fecha:

Hora de Inicio:

Inspector

Hora de Finalización:

Inspector

Inspector

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cédula:

Cédula:

Cédula:

Responsable del área

Jefe de SST

Nombre:

Nombre:

Cédula:

Cédula:

Fuente: Unidad de Seguridad, Higiene y Salud de la empresa
Elaborado por: Unidad de Seguridad, Higiene y Salud de la empresa

NO N/A

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto

Fuente: La empresa
Elaborador por: Ing. Alberto Espinoza H.

Almacenamiento: Bodega de
Solventes, Tanques
estacionarios, area de
recepcion de carro tanques

Volatibidad de las materias
primas en condiciones
ambientales normales

Emision de vapores
inflamables

Medicion de la concentracion
de los vapores inflamables en
las areas operativas

Medicion de continuidad y Planta: Area de mezcladores,
molinos, dispersoras y
aterrizamiento de los equipos
baterias de esmalte
y tanques

En los proceso de agitacion,
mezcla, bombeo, trasevado
de liquidos inflamables

Generacion de cargas
electrostaticas

UNIDADES DE
ANALISIS

DIMENSIONES

CATEGORIA

INSTRUMENTOS

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES - CDIU
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ANEXO Nº 2

CDIU – VARIABLES
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ANEXO Nº 3
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS
PRODUCTO
Bentona
Carbonato de calcio
Silicato de magnecio
Silicato de aluminio
Esterato de zinc
Domomita
Baritina micronizada

COMSUMO PROMEDIO
ANUAL (Kg)
41,716.61
190,640.74
1,361,729.28
329,053.73
47,697.08
2,052,042.38
41,316.35

Carbonato de calcio crema

177,568.37

Silicato de magnecio gris

33,313.06

Secante de zirconio

34,611.48

D.O.P.

45,158.75

Espesante celulosico

59,489.85

Glicerina

132,182.73

Estireno monomero

620,930.81

Resina en emulsion estireno acrilica

560,831.06

Aceite de pescado

112,962.86

Aceite de soya semirefinado

678,982.80

Rthylene glycol

40,241.77

Acetato de butilo

225,013.86

Butil glicol/Butil cellosolve

70,900.93

M.E.K.
Tolueno

43,219.73
1,148,492.72

PRODUCTO
Mineral Turpentine
Rubber solvent
Solvesso 100
Acetato de etilo
DIETILEN GLICOL
PROPILENE GLICOL
BUTANOL
MONOMERO BUTYL
ACRILATO
TEXANOL
ALCOHOL
INDUSTRIAL
ANHIDRIDO
RESINA
POLISACARIDA
RESINA POLIESTER
RESINA UREA
FORMALDEHIDO
RESINA EPOXICA
RESINA
NIREOCELULOSICA
RESINA MALEICA
POLIMERO DE
ISOCIANATO
PENTAERITRITOL
ANHIDRIDO
MALEICO
ANHIDRIDO FTALICO
Dioxido de titaneo
Pigmentos varios

Fuente: Departamento de Operaciones de Fábrica de Pinturas
Fuente: Departamento de Operaciones de Fábrica de Pinturas
Elaborado
por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto
Elaborado por: Ing. Alberto Espinoza H.

COMSUMO
PROMEDIO
ANUAL (Kg)
804,062.54
176,351.52
212,338.38
403,942.18
82,041.87
91,812.80
38,868.45
289,586.88
60,615.17
722,504.42

59,251.50
30,430.45
381,188.79
34,489.00
211,278.93
139,033.74
36,441.61
274,140.10
59,635.24
775,759.14
1,086,268.52
192,783.23
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ANEXO Nº 4
TANQUES ESTACIONARIOS DE SOLVENTES

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE SOLVENTES
PRODUCTO
CAPACIDAD (Gls.)
UBICACIÓN
Tanque balanza 1
3,000.00
TB1
Tanque balanza 2
2,000.00
TB2
Alcohol Isopropilico
14,000.00
Tanque N°1
Vacio (Recepción Temporal)
5,000.00
Tanque N°2
Acetato de etilo
10,000.00
Tanque N°3
Vacio (Recepción Temporal)
10,000.00
Tanque N°4
Vacio (Recepción Temporal)
14,000.00
Tanque N°5
Acetato de etilo
14,000.00
Tanque N°6
Vacio (Recepción Temporal)
12,000.00
Tanque N°7
Vacio (Recepción Temporal)
12,000.00
Tanque N°8
Xyleno
38,000.00
Tanque N°9
Mineral
38,000.00
Tanque N°10
Mineral
67,000.00
Tanque N°11
Tolueno
44,000.00
Tanque N°12
Tolueno
44,000.00
Tanque N° 13
Fuente: Departamento de Operaciones de Fábrica de Pinturas
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto

Fuente: Departamento de Operaciones de Fábrica de Pinturas
Elaborado por: Ing. Alberto Espinoza H.

Anexos 40

ANEXO Nº 5
PROCESO DE FABRICACION DE LA PINTURA BASE AGUA

Fuente: Departamento de Producción de la Empresa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto
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ANEXO Nº 6
PROCESO DE FABRICACION DE LA PINTURA BASE SOLVENTE

Fuente: Departamento de Producción de la Empresa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto

Anexos 42

ANEXO Nº 7
MEDICION DE VAPORES VOLATILES EN CONDICONES NORMALES
DE OPERACION

Equipo/Area

SOLVENTE DE UTILIZADO

Mezcladora 1

Tolueno

Mezcladora 2

Xyleno

Mezcladora 3

Tolueno

Mezcladora 4

Tolueno

Mezcladora 5

Xyleno

Mezcladora 6

Tolueno

Molinos
Batera de Esmalte

Acetato de Etilo
Mineral

Bateria de Nitrocelulosa

Tolueno

Bodegas del Consep

Xyleno

Area de Descarga
Estacionarios

Tanques

Area de Recepcion de Tanqueros

Tolueno
Alcohol Anhidrido

Fuente:
de la
laempresa
Empresa
Fuente:Departamento
Departamento de
de Producción
Produccion de
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto

Elaborado por: Ing. Alberto Espinoza H.

LECTURA
ppm
Fuera de rango
>1000 ppm
Fuera de rango
>1000 ppm
Fuera de rango
>1000 ppm
Fuera de rango
>1000 ppm
Fuera de rango
>1000 ppm
Fuera de rango
>1000 ppm
978 ppm
950 ppm
Fuera de rango
>1000 ppm
Fuera de rango
>1000 ppm
Fuera de rango
>1000 ppm
Fuera de rango
>1000 ppm
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ANEXO Nº 8
CERTIFICDO DE CALIBRACION DEL SENSOR MULTIGAS
MICRO5PID

Fuente: Unidad de Seguridad, Higiene y Salud de la empresa
Elaborado por: Servicio Técnico Honeywell
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ANEXO Nº 9
AREAS EN DONDE SE GENERAN CARGAS ELECTROSTATICAS
EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto

Nomenclatura

Cargas electrostáticas
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ANEXO Nº 10
AREAS EN DONDE SE PODRIA GENERAR CARGAS
ELECTROSTATICAS EN CONDCIONES ANORMALES DE
OPERACIÓN

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto

Nomenclatura:

Cargas electrostáticas
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ANEXO Nº 11
AREAS CON ATMOSFERAS EXPLOSIVAS EN CONDICIONES
NORMALES DE OPERACIÓN A

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto

Nomenclatura

Zona 0

Zona 1
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ANEXO Nº 12
AREAS CON ATMOSFERAS EXPLOSIVAS EN CONDICONES
ANORMALES DE OPERACIÓN B

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto

Nomenclatura

Zona 2

Fuente: Severo II
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto

35 m

66 m

12.6 Kw/m2
Zona de Intervencion
4.00 Kw/m2
Zona de Alerta

Elaborado por : Ing. Alberto Espinoza H.

Fuente: Severo II

16 m

10%

40%

80%

Alcance Sobre equipos
(colapso)
(m)

37.5 Kw/m2
Riesgo Maximo

Flujo Termico
(Kw/m2)

Radiacion Incidental

Observacion

0% muerte (Umbral Maximo tolerable por hombre
con vestimenta normal
humano)

1% de muerte en un Zona limite de intervencion de
bomebros
minuto

100% de muerte en 1
minuto

Sobre personas

Efecto de la Radiacion Termica
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ANEXO Nº 13

CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS CONSECUENCIAS DE LA
RADIACION TERMICA
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ANEXO Nº 14
MODELACION DEL INCIDENTE TANQUES ESTACIONARIOS
INFORMACION SUMARIA
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Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto

ANEXO Nº 15
MODELACION DEL INCIDENTE TANQUES ESTACIONARIOS ZONAS
DE AFECTACION

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto
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ANEXO Nº 16
MODELACION DEL INCIDNETE TANQUES ESTACIONARIOS RATA
DE COMBUSTION

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto
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ANEXO Nº 17
MODELACION DEL INCIDENTE GEORREFERENCIACION DE LAS
ZONAS DE AFECTACION A

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto
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ANEXO Nº 18
MODELACION DEL INCIDENTE GEORREFERENCIACION DE LAS
ZONAS DE AFECTACION B

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ing. Ind. Espinoza Henríquez Alberto
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